Organizan:

CURSO 2020-2021

Instituto Superior de Ciencias Religiosas "San Francisco Javier"
Delegación de Liturgia - Delegación de Catequesis

PROFESORADO
Francisco Javier Ahechu, profesor de Catequética
Luis Alberto Esteban, profesor de Sagrada Escritura
José Antonio Goñi, profesor de Liturgia
Teresa Iribarnegaray, profesora de Teología espiritual
Asunción Domeño, profesora de Historia del Arte

PRESENTACIÓN
A lo largo del Año Litúrgico los cristianos celebramos los momentos
esenciales de la vida de Jesucristo y actualizamos la historia de la
salvación, que tiene como cumbre su muerte y resurrección. Adentrase
en la teología, liturgia, espiritualidad de los tiempos litúrgicos que
componen el Año Litúrgico es esencial para los cristianos que quieren
profundizar en su fe y vivir mejor su celebración.
Este curso está centrado en el ciclo Adviento-Navidad del Año Litúrgico,
esto es, el tiempo en el que, por una parte, la Iglesia se prepara para
conmemorar la primera venida del Hijo de Dios así como dirige su
mirada a esperar la segunda venida al final de los tiempos, y, por otra,
celebra el nacimiento del Señor y sus primeras manifestaciones.A lo
largo del Año Litúrgico los cristianos celebramos los momentos
esenciales de la vida de Jesucristo y actualizamos la historia de la
salvación, que tiene como cumbre su muerte y resurrección. Adentrase
en la teología, liturgia, espiritualidad de los tiempos litúrgicos que
componen el Año Litúrgico es esencial para los cristianos que quieren
profundizar en su fe y vivir mejor su celebración.
Este curso está centrado en el ciclo Adviento-Navidad del Año Litúrgico,
esto es, el tiempo en el que, por una parte, la Iglesia se prepara para
conmemorar la primera venida del Hijo de Dios así como dirige su
mirada a esperar la segunda venida al final de los tiempos, y, por otra,
celebra el nacimiento del Señor y sus primeras manifestaciones.

PROGRAMA
OCTUBRE
- día 7 Introducción al Año Litúrgico
- día 14 La espera del Mesías en los textos de Isaías
del Adviento
- día 21 Los relatos del nacimiento del Mesías (Lc y Mt)
- día 28 Adviento: tiempo de esperanza I

NOVIEMBRE
- día 4
- día 11
- día 18
- día 25

Adviento: tiempo de esperanza II
Navidad: la manifestación del Hijo de Dios I
Navidad: la manifestación del Hijo de Dios II
Preparar la venida del Señor en la catequesis

DICIEMBRE
- día 2
- día 9
- día 16
- día 23

Navidad y parroquia
Adviento: preparar el corazón para acoger
al Señor que viene
Navidad: Dios con nosotros
Navidad en el cine

PRECIO: 100€

Miércoles, de 18.00 a 20.35 horas

MATRÍCULAS:

Del 10 al 30 de Septiembre

-La matrícula se realizará de manera NO PRESENCIAL:
Por teléfono: (de 9.00 a 17.00 horas) 948 291 100
Por mail: iscr@iglesianavarra.org
A través del formulario que aparece en la web:

www.iscrsanfranciscojavier.org

CÓMO INSCRIBIRSE:
Rellena el formulario que aparece en la web con tus datos
personales y selecciona el Seminario: Adviento y Navidad.
También puedes llamarnos al 948 291 100 o escribir una mail a
iscr@iglesianavarra.org para facilitarnos tus datos.
Los alumnos/as que se matriculan por primera vez en el ISCR deben presentar:
Fotocopia del DNI (todos los alumnos)
Una fotografía tamaño carnet (todos los alumnos)
Fotocopia de estudios realizados (alumnos Oficiales)
El pago de la matrícula deberá realizarse preferentemente
ingresando el importe de la misma en los siguientes números de
cuenta (indicando el nombre y apellidos del alumno/a que se
matricula): Caja Rural: ES22 3008 0206 1927 13670129
Caixa: ES13 2100 3693 2022 10132082

Solo los alumnos/as que no pueden realizar transferencia bancaria podrán
realizar el pago en la secretaría del centro con tarjeta bancaria.
Secretaría del ISCR
Edificio Seminario Conciliar - Avda. Baja Navarra, 64 (Pamplona)

